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CONFLICTIVIDAD LABORAL 

 

• En los nueve primeros meses de 2022 han tenido lugar 472 huelgas, secundadas por 516.535 

trabajadores con 20.354.084 horas de trabajo perdidas. 
 
Comparando con el mismo período de 2021, aumentan el número de huelgas (460 en los nueve 
primeros meses de 2021), las horas de trabajo perdidas (8.299.514 en los nueve primeros meses 
de 2021) y el número de los trabajadores que participaron en las huelgas (224.757 trabajadores 
en el mismo periodo). 
 

• En la conflictividad estrictamente laboral, tuvieron lugar 289 huelgas, secundadas por 116.073 

trabajadores, en las que se perdieron 5.637.842 horas de trabajo. 

 

• En relación con el mismo período de 2021, descienden el número de huelgas, (284 en los nueve 

primeros meses de 2021), y ascienden el número de trabajadores que participaron en las mismas 

(68.567 de enero a septiembre de 2021) y las horas de trabajo perdidas (4.794.644 en el mismo 

periodo de 2021). 

 

• En cuanto a las causas de conflictividad, cabe destacar que hasta septiembre de 2022 tuvieron 
lugar 58 huelgas por la tramitación de ERE´s, en la que participaron 11.973 trabajadores y se 
perdieron 575.345 horas de trabajo, el 2,83% de las perdidas en dicho período. 
 

• En cuanto a las huelgas vinculadas a la negociación colectiva comenzaron en dicho período 107, 
secundadas por 117.370 trabajadores, en las que se perdieron 5.912.828 horas de trabajo, el 
29,05% de las perdidas en los nueve primeros meses de 2022. 
 

• El mayor número de horas de trabajo perdidas se concentró por sectores, en: 
 
Datos septiembre 2022 

Sector de actividad 
Horas de trabajo perdidas 

Valores absolutos Porcentajes/total 

Transportes y comunicaciones 8.114.008 39,86 

Educación 3.190.096 15,67 

Metal 2.914.970 14,32 

Actividades Sanitarias 2.053.106 10,09 

Otros Servicios 1.795.250 8,82 

Pesca y acuicultura 923.924 4,54 

 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife a 24 de octubre de 2022 


